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Presidente Municipal de Ensenada 2013-2016, anfitrión en Hotel Paraíso Las Palmas
de periodistas integrantes de FAPERMEX
In Memoriam, al compañero y amigo Antonio Calcáneo Collado en su
III Aniversario Luctuoso (Junio 13 de 1955 - Septiembre 9 de 2013)
Eduardo Garibay Mares
Consejero de FAPERMEX
Reportaje gráfico y edición
Con reconocimiento a la
profesional labor realizada a
diario para informar y servir
a la población, en la
ceremonia de inauguración,
el Presidente Municipal,
maestro Gilberto Hirata
Chico, declaró iniciados los
trabajos del XIV Congreso
Nacional de la Federación
de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, A. C.,
FAPERMEX, e igual de la II Asamblea del
Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo,
CONALIPE.
Ceremonia inaugural en el hotel sede Paraíso
las Palmas, de Ensenada, ciudad de belleza y
esplendor en la que el medio ambiente y los
recursos naturales se optimizan, igual que al
contarse con la anfitrionía plena del maestro
Hirata Chico, a quien el Presidente de la
FAPERMEX, Teodoro Raúl Rentería Villa, le
manifestó gratitud tanto por honrar su palabra,
dada hace tres años, al brindar ahora en Ensenada

la sede del congreso, como al dar las facilidades para
que conforme al programa establecido los trabajos
se realicen, coordinados por la también anfitriona
solidaridad de la fraterna Asociación de Periodistas de
Ensenada, A. C., APC, que preside Zahady Nolasco
Rodríguez.
Evento en el que al gradecer a los periodistas
nacionales, integrantes de la FAPERMEX, que se haya
tomado en cuenta a la municipalidad de Ensenada
como sede de este importante evento, el Alcalde Hirata
aseguró que el actual XXI Ayuntamiento de Ensenada
es promotor incansable del respeto, la tolerancia y la
inclusión de todos los sectores para lograr el desarrollo
de la comunidad.
Hombre de compromiso cumplido, el Presidente
Municipal de Ensenada, Gilberto Hirata Chico, evocó
que hace tres años tuvo oportunidad de convivir con
integrantes de la mesa directiva de FAPERMEX, y al
recordar que hablaron “de sueños y esperanzas, de los
proyectos que como presidente electo tenía para
Ensenada”, afirmó que “todo el esfuerzo ha valido la
pena y que me siento muy contento de que estén en
nuestra ciudad”.
Refrendado su compromiso de promover e impulsar
las libertades de prensa y de expresión, Gilberto Hirata
Chico reiteró que aún después de haya concluido su

gestión al frente del Ayuntamiento, seguirá
siendo un amigo y aliado dispuesto a
trabajar en coordinación con las diversas
asociaciones afiliadas a la FAPERMEX.
También presente en la ceremonia
inaugural XIV Congreso Nacional de la
FAPERMEX,
el
comunicador
bajacaliforniano y ahora diputado federal
Exaltación González Ceceña, integrante de
la Comisión de Radio y Televisión en la
LXII Legislatura, quien en su participación
asimismo escuchó denuncias que de viva
voz se le hicieron, y se comprometió tanto a
darle seguimiento a cada uno de los casos,
como a que en los últimos días de
septiembre pedirá la instalación de la
Comisión Especial de Investigación contra
Asesinatos de Periodistas, en el Congreso de
la Unión.
¡Gratitud

por la anfitrionía de
excelencia brindada en Ensenada
del 8 al 11 de septiembre al
gremio periodístico asociado a la
FAPERMEX y al CONALIPE!

Día 9 de septiembre de 2016: El Presidente Municipal de Ensenada Gilberto Hirata Chico, a su arribo a la sede de la
ceremonia inaugural del XIV Congreso Nacional de la FAPERMEX

Momento en que al salón sede del XIV Congreso Nacional de la FAPERMEX, arriba el anfitrión Presidente Municipal de Ensenada Gilberto
Hirata Chico, al centro de la fotografía, flanqueado a la izquierda por Eduardo Garibay Mares, Secretario General de la Asociación de Prensa y
Fotógrafos de Jacona, A. C., APREFOJAC, y Secretario de Protección a Periodistas del Consejo Directivo de la FAPERMEX 2013-2016; y por
Rosalía Boaum Sánchez, Presidenta de la Asociación de Locutores de México; y a la derecha por Pablo Castro Zavala, Vice Presidente de Las
Vegas Walk of Stars; y por Hilda Luisa Valdemar Lima, Presidenta Honoraria Vitalicia de la FAPERMEX. FOTO/ Otilio Santibáñez Sosa
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Día 9 de septiembre de 2016: Preludio e inicio de la ceremonia inaugural del XIV Congreso Nacional de la FAPERMEX

Entrevistan al Presidente de la FAPERMEX Teodoro Raúl Rentería
Villa, Jayme David García, del periódico Frontera.Info; y Francisco
Lachica, de Síntesis, Noticiero Estatal de Ensenada, con el
camarógrafo Jerry González.

En primer plano, los congresistas michoacanos integrantes de la
Asociación de Prensa y Fotógrafos de Jacona, A. C.,
APREFOJAC: Gregorio Rodiles Duarte, Luis Cortes Vidales, y
Otilio Santibañez Sosa.

Momentos del desarrollo del evento. Presidium integrado, junto con el anfitrión Presidente Municipal de Ensenada, Gilberto Hirata Chico,
por Zahady Nolasco Presidenta de la Asociación de Periodistas de Ensenada, APE; por los directivos de la FAPERMEX: Mario Ángel Díaz
Vargas, Presidente del Comité de Vigilancia, Honor y Justicia; Consuelo Colilá Eguía Tonela, Secretaria General; Teodoro Raúl Rentería
Villa, Presidente; Teodoro Rentería Arróyave, Fundador y Presidente Honorario Vitalicio de la FAPEREMEX y Presidente del Colegio
Nacional de Periodistas, A. C., CONALIPE; así como por Exaltación González Ceceña, diputado federal integrante de la Comisión de Radio
y Televisión en la LXII Legislatura; Pablo Rubén Villalobos Hernández, Secretario de Ética de la FAPERMEX; y Carlos Fernando Ravelo
Galindo, decano del periodismo mexicano.
FOTOS/ Eduardo Garibay Mares
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Día 9 de septiembre de 2016: El Alcalde de Ensenada Gilberto Hirata Chico declara iniciados los trabajos del XIV
Congreso Nacional de la FAPERMEX

En su mensaje, el excelente anfitrión de periodistas nacionales de la FAPERMEX y del CONALIPE, Gilberto Hirata Chico, quien desde el 13 de
noviembre de 2013 en que rindió protesta como Presidente Constitucional del Municipio de Ensenada, Baja California, se comprometió a impulsar
un gobierno incluyente, respetuoso y progresista, para que en su gestión al frente del XXI Ayuntamiento bajacaliforniano, se cumpla su meta de
ganar más amigos que fortalezcan al municipio más grande de México.

Exaltación González Ceceña, diputado federal
integrante de la Comisión de Radio y Televisión en la
LXII Legislatura, en su intervención, con manifiesto
compromiso en pro de legislación en bien de la
seguridad y bienestar de periodistas y sus familias.

FOTOS/Eduardo Garibay Mares
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Día 9 de septiembre de 2016: Culminación de la ceremonia inaugural del XIV Congreso Nacional de la FAPERMEX e inicio
de trabajos

Pablo Rubén Villalobos Hernández y Fernando Irala Burgos, del
CONALIPE, al informar sobre la destacada labor del compañero
Pablo Castro Zavala, Vice Presidente de Las Vegas Walk of Stars,
organización que reconoce méritos de personalidades mexicanas, en
la estadounidense ciudad de Las Vegas Nevada.
FOTOS/Eduardo Garibay Mares

Cuarto de izquierda a derecha, Exaltación González Ceceña, diputado federal integrante de la Comisión de Radio y Televisión en la LXII Legislatura,
flanqueado por integrantes de la Asociación de Prensa y Fotógrafos de Jacona, A. C., APREFOJAC: Gregorio Rodiles Duarte, Tesorero; Luis Cortes
Vidales, Presidente; y Otilio Santibañez Sosa, Secretario de Asuntos Internos, a la izquierda; y por Eduardo Garibay Mares, Secretario General, a la
derecha. FOTO/Saturnino Reyes Lara

Periodistas en unión y amistades de siempre, en encuentro de nuevas amistades, y en consolidación de amistades siempre
¡Gratitud

por la anfitrionía de excelencia brindada en Ensenada del 8 al 11 de septiembre al gremio periodístico
asociado a la FAPERMEX y al CONALIPE!

4/4

